Spanish (Latin America)

Visitas seguras en Carewest
Safe Visiting at Carewest
Revise la información siguiente antes de entrar en nuestro centro de atención, para evaluar su
nivel de riesgo. Si su riesgo es alto, no realice la visita. (Please review the following information
before entering our care centre to assess your level of risk. If you are high risk, please don’t visit.)
Riesgo bajo (Low risk):
• No trabaja o vive en un área con exposición alta a la COVID-19
• Trabaja desde casa
• Es parte de un grupo pequeño (15 personas o menos) que practica de manera uniforme el
distanciamiento social, y el uso de mascarillas cuando no puede mantener tal
distanciamiento
• No ha tenido visitantes en casa durante los últimos 14 días
• Visita a uno o más residentes de un solo centro en un día dado
• Sale de casa solo para lo esencial
• Usa su propio vehículo
• Mantiene de manera constante 2 metros de distancia con quienes no viven con usted en
todas las actividades
• Usa una mascarilla cuando no puede mantener el distanciamiento físico
• Aplica la higiene de las manos de forma constante
• No realizó un viaje interprovincial en los últimos 14 días
Riesgo alto (High risk):
• Trabaja o vive en un área con exposición alta a la COVID-19
• Trabaja fuera de casa en entornos donde no se mantienen de manera constante el
distanciamiento social y el uso de mascarillas
• Trabajó en una localidad con un brote declarado de la COVID-19 en los últimos 14 días o la
visitó
• Es parte de un grupo grande (más de 15 personas)
• El grupo practica de manera inconstante el distanciamiento social y el uso de mascarillas
cuando no se puede mantener tal distanciamiento
• Ha tenido visitantes en casa durante los últimos 14 días
• Visita a uno o más residentes en varios centros en un día dado
• Realiza salidas en las que es probable el contacto con personas ajenas a su casa
• Usa el transporte público o en vehículo compartido, donde no se mantienen de manera
constante el distanciamiento social y el uso de mascarillas
• No mantiene el distanciamiento físico ni usa una mascarilla
• Practica de manera infrecuente o inconstante la higiene de las manos
• Realizó un viaje interprovincial en los últimos 14 días

Si determina que es de riesgo bajo y visita el centro, se requerirá que mantenga el distanciamiento
físico de 2 metros/6 pies y use una mascarilla en todo momento. También se requerirá que solo
visite un área designada (el cuarto del residente o el área de visitas al aire libre) y no se desplace
por todo el centro.
A su llegada a los centros de atención continua, los visitantes pasarán por la evaluación de rutina
a su entrada en el centro. Le pedimos que no visite nuestro centro de atención si tiene los
síntomas siguientes: (Upon arrival, visitors to continuing care sites will go through routine
screening on entrance to the site. If you are experiencing the following symptoms, we ask that
you not visit our care centre):
• Fiebre mayor de 38 °C
• Tos
• Falta de aire o dificultad para respirar
• Dolor de garganta
• Escalofríos o dolor muscular o articular
• Dolor al tragar
• Escurrimiento nasal o congestión nasal
• Malestar generalizado
• Náusea, vómito o diarrea
• Pérdida del apetito
• Pérdida del sentido del gusto y el olfato
• Dolor de cabeza
• Enrojecimiento de los ojos
No intente visitar el centro si experimenta cualquiera de estos síntomas. En vez de ello, haga los
arreglos para que se le realice una prueba llamando a HealthLink, al 811, o visite en línea el Centro
de autoevaluación de la COVID-19 para albertanos.
También le pedimos que no visite nuestro centro de atención si ha hecho lo siguiente (We also
ask that if you have done the following, you do not visit our care centre):
• Viajó fuera de Canadá en los últimos 14 días.
• Tuvo contacto cercano sin protección (contacto cara a cara, a menos de 2 metros/6 pies)
con alguien que viajó fuera de Canadá en los últimos 14 días y que está enfermo.
• ¿Tuvo un contacto cercano sin protección en los últimos 14 días con alguien que está
enfermo?
• Estuvo en contacto cercano sin protección en los últimos 14 días con alguien a quien se está
evaluando respecto a la COVID-19 o en quien se confirmó su diagnóstico
• En los últimos 14 días, ¿trabajó como acompañante o visitó a alguien en otro centro de
atención continua? Si responde "Sí", indique el centro y las fechas de visita:

Muchas gracias por su cooperación. Juntos podemos mantener seguros a nuestro
residentes, clientes y personal.

